
 

MISIÓN DE RESCATE A PLANET 51 

El Capitán Charles T. Baker, Lem y sus amigos necesitan 

nuestra ayuda, ya que el General Grawl los tiene prisioneros 

en una cárcel de Planet 51.  

Por ello los Lobatos realizarán una misión de rescate durante 

los días 2, 3 y 4 de abril en Mozoncillo (Segovia). Debemos 

reunirnos en el puerto espacial (Estación de autobuses de 

Segovia) el día 2 a las 12:30h, si no se es puntual la nave 

despegará sin los tripulantes y volveremos el día 4 al puerto 

espacial (estación de autobuses) a las 15:30h donde nos 

esperarán los papis y mamis. Para esta misión necesitaremos: 

- 17€ para los gastos de la misión de rescate. 

- Ropa de abrigo: guantes, gorro, bufanda/braga, 

abrigo gordo. 

- Linterna. 

- La comida del primer día, algo para compartir, cantimplora. 

- Ropa para los tres días y un neceser para la higiene personal. 

- Pañoleta y Cuaderno de Caza 

- ¡¡¡¡¡¡Ganas de pasarlo genial!!!!!! 

Kaa: 658374834 

Yo……………………………………………………………………….. con DNI 
………………………………………..autorizo a mi hijo/a ……………………………. a asistir a la 
acampada a Mozoncillo el día 2 de abril de 2018 

Firma: 
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